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Textile roofs 2012

La Universidad Tecnológica de Berlín, 
organiza el taller de diseño y elabora-
ción práctica de estructuras arquitec-
tónicas de membrana, Textile-roofs, 
que este año ha celebrado su décimo 
séptima edición. Los principales obje-
tivos planteados para esta edición, ce-
lebrada entre los días 14 y 16 de mayo, 
han sido proporcionar información 
fundamental así como presentar la 
actualidad en ingeniería de cubiertas 
textiles. Sobre todo, subraya la organi-
zación, el taller tiene como propósito 
ofrecer respuestas prácticas a cuestio-
nes que se dan en la realidad. 

Según la organización cada partici-
pante trabaja con lo último en aplica-
ciones informáticas para estructuras 
tensadas.  El evento coincide también 
con la semana para los estudiantes 
student's working week, del 10 al 16 de 
mayo. www.textile-roofs.com

Lightweight 
Landscape 
Architectural 
Workshop 2012

El 21 de marzo concluyó en el 
Politecnico de Milano el taller 
Lightweight Landscape Architectural 
Workshop, donde los estudiantes tra-
bajaron en el diseño de un plan soste-
nible para un área específica y el mon-
taje experimental de un sistema de 
cobertura ligera. El objetivo del curso 
era integrar más elementos de los que 
normalmente se tienen en cuenta a la 
hora de diseñar arquitectónicamente, 

Arquitectura 
para niños

Siguiendo la senda de la ilusión, la 
creatividad y la curiosidad infan-
til, Maushaus se crea como “un 
proyecto de educación artística-
técnica dirigido a muy jóvenes, 
donde se descubre el lenguaje de 
la ciudad, mediante el estudio 
de sus elementos”. Se llega a los 
niños mediante talleres pedagógi-
cos “con el objetivo de que tengan 
una experiencia lúdica en torno 
a la arquitectura y despierten su 
curiosidad hacia ella”.

Maushaus, propone a lo largo 
del curso, de octubre a junio, 
abordar temas que ayuden a la 
comprensión de la esencia arqui-
tectónica, de manera sencilla. 
También realizan exposiciones 
con obras de los niños, se visitan 
espacios en la ciudad de San 
Sebastián (España), donde está 
ubicada esta empresa, y se in-
troducen las técnicas básicas de 
dibujo, modelismo, fotografía, 
muralismo e infografía como 
herramientas de desarrollo del 
proyecto. 
http://maushaus-by-rulot.

blogspot.com.es

Architecture 
for Kids

Following the path of illusion, 
creativity and childlike curios-
ity, Maushaus  was created as “an 
artistic-technical educational 
project aimed at the very young, 
where the language of the city 
is discovered via the study of its 
elements.” It reaches children 
through educational workshops 
“with the aim of having a playful 
experience around architecture 
and arousing their curiosity 
about it.”

Maushaus plans to address is-
sues that deepen the understand-
ing of the essence of architecture 
in an easy way throughout 
the course, which runs from 
October to June. Exhibitions of 
the children’s work will be held, 
areas in the city of San Sebastian 
(Spain), where this company is 
located,will be visited and the 
basic techniques of drawing, 
modelling, photography, mural 
painting and computer graphics 
as tools for project development, 
will be introduced.
http://maushaus-by-rulot.

blogspot.com.es
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